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ANEXO1

ANEXO 1. ACTA DE LNSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCLAL
Y REPORTE DE CAPACITACION

Aviso de privacidad: Los datos personates que se recaban por la DGDR serdn utilizados para los fines establecidos en los 
lineamientos del Fondo, los cuales serdn protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Proteccion de Datos 
Personates en Posesidn de Sujetos Obligados, y demds normatividad que resulte.

l.lActa de Instalacion del Comite de participacion social

Siendo las IZ - horas del dia 2 ^ del mes de i O del afio 2022 en la localidad

\S) de 21 de , del municipio Salvador Alvarado, de la entidad

0 Sinaloa, se encuentran reunidos el/la C. L1C. PAULINA SAIZ AGUILAR, designado (a) como 

enlace FISMDF, quien ostenta el cargo de Directora de Desarrollo Social en calidad de representante

\Io\-cvntj-eXcA. Ccib\yc^”22 de la instancia ejecutora, el/la C. FroO -Gy

el/la C. Lo CaD /Walos , el/la 

, el/la
C om > S i v C>l j-

C.

c. para

5 celebrar la instalacion del Comite de participacion social, que dara seguimiento y verificacion de la
Oc>n-=rti'H'.ar'y' rU unn ruri^n rlP

ComoO! (j

vD obra:

n ra nf\ 0 ’ so -Pi \ mo
K\^\j\ftY}V'AO S (J
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r p) n rs c

mV- 5i:0’ a realizarse con los recursos

del FAIS. componente FISMDF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

CONSIDERANDO

Que el aiticulo 33, apaitado B, fraccion II, inciso b) de la Ley de Coordinacion Fiscal, establece la 
obligacion que tendran municipios y demarcaciones territoriales de promover la participacion de las 
comunidades beneficiarias en la planeacion. ejecucion, control, vigilancia, seguimiento y evaluacion 
de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social.

Que los Lineamientos Generales para la Operacion del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federacion, en su numeral 3.1.2, fracciones XV 
y XVI, los gobiemos locales tendran como responsabilidades: 1.- Promover la participacion social en 
la planeacion, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos 
que se realicen con los recursos del FAIS a traves de los comites de participacion social o de las 
formas de organizacion con las que cuente el municipio o demarcacion territorial. 2.- Los municipios 
y demarcaciones territoriales deberan reportar los formatos de la integracion y operacion de los
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comites de participacion social en el Modulo de Participacion Social de la Matriz de Inversion para 
el Desarrollo Social-MIDS.

Que la Guia de Participacion define al comite de participacion social-CPS, como un organo de 
participacion social y representacion de una comunidad, ya sea urbana, rural, indigena, o 
afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a la ejecucion de las obras^o 
acciones que se programan a traves del FISMDF, asi como cualquier otra forma de organizacion corf 
la que cuente el municipio o alcaldia, mismo que debera conformarse en cada obra del FISMDF. Este(; 
acto debera formalizarse mediante la elaboracion del acta respectiva.

^ Que el comite de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro personas como 
^ minimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la participacion de mujeres y 
^ hombres en igualdad de condiciones, que ocuparan los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y 

Vocales, cuyo objetivo sera el participar en la planeacion, ejecucion, control, vigilancia, seguimiento 
^ y evaluacion de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora 
Ciudad de Mexico.
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^0 El comite de participacion social debera cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusion de las obras o acciones a realizar con recursos del 
FISMDF, con el proposito de contribuir a que la gestion gubemamemtal y el manejo de los 
recursos se realice bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

03 2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asi como de y la conclusion de las
mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a traves de llenado de los Anexos 
(1, 2, 3 y 4) de participacion social.

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobiemo Municipal, sobre las tareas y 
responsabilidades de supervision de las obras que vigilara.

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacion de proyectos en coordinacion con las 
autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los 
lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.
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En tal contexto, tomando en consideracion las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de 
referencia para dicho comite se emite el siguiente:

ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comite de participacion social en
del municipio

de Salvador Alvarado, de la entidad Sinaloa, que dara seguimiento y verificacion de la obra

dg KJovA-^mbrcla localidad de

Q QD S' 411 GCi cy \\ cU1 ttQft rtff.iQQ -Arfftf y uqo /MrQrxn ck
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Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as intervinientes e 
integrantes del comite de participacion social, para los efectos conducentes.
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ANEXO 1

INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

^Se considera 
usted

integrante de 
pueblos 

indigenas o 
afromexieanos

F i r m aCargoNombre complete Datos de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electronico)
?

Si/No 
iA Cusil 

(especifique)?
Presidente (a)a fv\vi Cia

Carder vAO

Secretario (a)

v^O

Vocal

^1^14 ci i^O
dJ-o cxO

'g

VocalKarfa
•CD

(Lx
VocalVeror\\co(

C\\Xctr\C<
Q)&yC.\ q

O
XAZ^rO^VCv L\\\^Cn« A-63,

TESTIGO

Datos de contacto
(Domicilio, te!6fono y correo 

electrdnico) FirmaCargoNombre complete

sedesolguamuchil@.hotmail.com Enlace FISMDF 
de la instancia 

ejecutora

LIC. PAULINA SAIZ 
AGUILAR tel: 6737340466

piogiama es publico, aj«na a cualquier pnruilo politico Queds pfohibido el use para frners
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FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

Comite de Participacion Social:
Construccion de una accion de techo firme y una accion de piso Firme en la comunidad 27 de

Noviembre, Salv. Alv. Sin.



BIENESTAR P-OFAIS
\ Tvl'-V* DB »»SWCStA!l *0*00 Cfc '‘X65 rjj^x

IA WTSABSTfiVCTUftA WClAt
ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 1

1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE P ARTICIPACION SOCIAL
FISMDF.

INFORMACION GENERAL
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Nombre de la obra: -4acooA -c^ Ua
dC KjO'/*-Pv^\

eomo ^ idM)
4
KJFolio del proyecto:

1o16A8
o

Salvador Alvarado vMunicipio

Localidad
21 ^lovv-Cmbir-e

2
SinaloaEntidad

dFecha y bora de la capacitacion 1',■J

2-3- Jomo - ^0 2^ \ 2 -55 /-■

Lugar de la capacitacion

Cq-ba Aez
Lie. Paulina Saiz Aguilar - Directora de Desarrollo Social / Lie. Enis Erubey 
Valenzuela Castro - Encargado de Comites de Participacion Social.

Nombre del facilitador/a a
2.P-e!?pon5abi b cl#d 

tknctdc de 1^5 o/i-e^-o^

Temas dt* COm v
(l-M)

HombresMujeresNumero de asistentes HIfc
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LISTA DE ASISTENCIA

Recibio los 
materiales 

informativos del 
FAIS (Si o No)

Datos de contacto 
(Domicilio, telefono y 

correo electronico) FirmaCargoNombre
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ANEXO 1

LISTA DE ASISTENCIA

Recibio los 
materiales 

informativos del 
FAIS (Si o No)

Datos de contacto
(Domicilio, telefono y 

correo electronico) FirmaCargoNombre
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